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PROGRAMA DE LA UISG 
Comprometiendo nuestra diversidad por medio de la interculturalidad 

El tan esperado programa Comprometiendo nuestra diversidad por medio de la interculturalidad, 
llegó y se fue.  Nuestras cuatro participantes, las Hermanas Yessica Amaro Cáceres, Maria Youngmi 
Kim, Maria Clara Kreis y Monika Mrosek (Jefa de Equipo), vivieron juntas en nuestra Casa Generalicia, 
Villa Mater Dei, en Roma, y viajaron diariamente a las instalaciones de la UISG (Unión Internacional 
de Superioras Generales).  El programa se llevó a cabo del 21 de enero al 1 de febrero.  Nuestro 
Equipo se quedó por unos días más para completar la planificación de su asignación, que era 
compartir todo lo que habían aprendido en este Programa con su propia congregación.  La Hermana 
Monika Mrosek, Presidenta del Equipo, acordó presentar el proyecto propuesto a la Junta de 
Liderazgo Congregacional en octubre en Corea del Sur.  El proyecto, cuando sea presentado al CLB, 
clarificará las formas en que el Equipo planea trabajar con los miembros de la Congregación para 
profundizar todo nuestro aprendizaje sobre la interculturalidad y la vida intercultural.  Todos 
nuestros participantes sintieron que el programa fue gratificante y desafiante.  Durante los próximos 
dos años, informarán a la UISG sobre el impacto del programa en ellas mismas, en los miembros de 
nuestras Provincias y la misión, y en la planificación de nuestra Congregación para el futuro. 

VISITA A PERÚ 
El Equipo de Liderazgo Congregacional pasó doce días en Perú y tuvo reuniones con las Hermanas y 
con varios grupos con los que trabajan.  Las Hermanas todavía disfrutan de reuniones regulares 
planificadas con su Equipo de Apoyo local:  La Hermana Sally Harper CSJ, la Hermana Nancy Durand 
RSCJ, y la Sra. Luisa Broggi.  El Equipo de Apoyo se reunió con el Equipo de Liderazgo Congregacional 
y revisó el trabajo del año pasado.  También compartieron algunos planes para el próximo año.   

Monseñor Pedro Ricardo Barreto Jimeno SJ, Arzobispo de Huancayo, nombrado Cardenal el pasado 
mes de junio de 2018, visitó al Equipo de Liderazgo Congregacional y a la Hna. María Cristina Prada 
Fuentes, Superiora de la Misión.  Celebró la Misa por nosotras y por las Hermanas y se unió a la 
Comunidad para la cena.  Nuestro Convento de Huamali está ubicado dentro de la Arquidiócesis de 
Huancayo.  Monseñor Barreto sigue siendo un gran apoyo para nuestras Hermanas y también para el 
proyecto en el que está trabajando la Misión.  Un acontecimiento muy significativo para nuestras 
Hermanas peruanas es que el Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne, Arzobispo de Lima, autoridad muy 
conservadora y miembro del Opus Dei, está siendo reemplazado como Arzobispo de Lima por el 
Padre Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio, sacerdote diocesano y profesor de teología en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.  El boletín Crux informó que este movimiento señala que la Iglesia en 
Perú puede ahora moverse en una dirección diferente, de una manera más progresista en el "espíritu 
del Vaticano II"  

El Equipo de Liderazgo Congregacional y el Comité de Construcción (tres Hermanas Peruanas) se 
reunieron con los representantes de la Comunidad Kairós.  Se nos notificó que la Fase II del proyecto 
de construcción ha sido completada, lo que significa que se han obtenido todos los permisos y 
licencias necesarios de la municipalidad, el Distrito Jesús María en Lima.  El siguiente paso es 
identificar y seleccionar la empresa constructora de entre al menos tres empresas que presenten 
propuestas de construcción a Kairos.  Una vez que se haya elegido la empresa constructora y se 
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hayan recaudado fondos suficientes, el plan es destruir el actual convento ocupado por las Hermanas 
e iniciar la construcción del nuevo edificio, la sede central de la Misión de San Miguel.   

El Equipo de Liderazgo Congregacional se reunió durante dos días completos con todas las 
Hermanas.  En esta reunión se destacó el trabajo de las cuatro Comisiones, donde las Hermanas 
tuvieron la oportunidad de conocer los esfuerzos de cada una de ellas y de dar su opinión y 
comentarios sobre lo que habían escuchado.  Las Hermanas también se enteraron de los planes y 
esfuerzos para desarrollar un nuevo programa de asociados que se llamará Familia de la Providencia.  
Se han previsto las estructuras y se han desarrollado los detalles organizativos para este programa de 
asociados, que se compartieron en la reunión.  Una vez que las Hermanas revisen el borrador del 
documento y su retroalimentación haya sido incorporada, se inaugurará el Programa de Asociados 
Familia de la Providencia.  Durante los intercambios de estos días con las Hermanas, la Hna. María 
Cristina delineó dónde las Hermanas han decidido enfocar sus esfuerzos y compartir durante sus 
reuniones mensuales y esperan que el Equipo de Apoyo les ayude con algo de educación y animación 
de estas sesiones.  Las Hermanas también decidieron hacer un "Retiro Comunitario" de una semana 
de duración para fortalecer los lazos entre ellas y llevarlas a una reconciliación más profunda.  
Durante los días de fiesta con las Hermanas nos reunimos con ellas para el show Circuito Mágico del 
Agua que todos disfrutaron, junto con multitudes de niños y familias, después de lo cual fuimos a 
tomar un helado, una delicia universal.  Finalmente, la Hna. María Cristina compartió información 
con nosotras y con todas las Hermanas sobre las invitaciones que se han recibido para dos nuevas 
misiones.  En los próximos meses, las Hermanas, algunas de las cuales ya han visitado estas nuevas 
zonas, estarán discerniendo juntas y con el equipo congregacional cómo responderán a estas 
invitaciones para satisfacer las nuevas necesidades del Perú. 

Las Hermanas de la Misión también organizaron un evento especial mientras el equipo de liderazgo 
estaba con ellas.  Las Hermanas invitaron a su casa en Lima, a muchas amigas mujeres con quienes 
sirvieron o a quienes sirvieron en Abancay y otros lugares.  Las Hermanas cocinaron y hornearon 
productos que se vendían y servían.  Muchas de las Hermanas habían hecho tarjetas hechas a mano 
o tenían artículos de punto y ganchillo para comprar.  Porque sabíamos de antemano que este 
evento estaba planeado mientras estábamos en Perú, la Hermana Marilyn Bergt hizo llaveros de 
macramé, la Hermana Rosa Kim hizo pulseras de rosario y trajo consigo rosarios de "hilo anudado" 
que habían sido hechos por miembros de la Comunidad Coreana en Rhode Island.  ¡A las Hermanas 
les quedan suficientes cosas para empezar una tienda de regalos!  Las mujeres que vinieron, por 
supuesto, trajeron a sus familias.  Las invitadas comenzaron a llegar alrededor de las 10:30 a.m. el 
domingo 24 de febrero.  Las últimas asistentes se fueron alrededor de las 7:30 p.m.  Las que llegaron 
temprano compraron la mayoría de los alimentos, que empacaron y llevaron para alimentar a grupos 
más grandes en sus hogares.  Las que llegaron a primera hora de la tarde estuvieron allí durante todo 
el día.  Visitaron a las Hermanas, compartieron recuerdos, cenaron, jugaron, bailaron con la música, 
hicieron sus compras y se fueron temprano en la noche.  Las Hermanas estaban muy contentas con 
el evento y su participación.  Este evento fue una de las maneras en que las Hermanas pueden 
comenzar a hacer contribuciones al proyecto de construcción y a su futuro. 

VISITA A LA PROVINCIA Y A LA MISIÓN 
El Equipo de Liderazgo Congregacional ha comenzado su visita oficial a las Provincias y a la Misión de 
la Congregación.  Bajo los "deberes" de la Superiora General, ahora llamada Líder Congregacional: 

Por lo menos una vez durante su período visita personalmente, o por medio de una 
delegada, todas las Provincias y Regiones de la Congregación. Elige cualquier método de 
visita que sea conveniente para fomentar el desarrollo espiritual de las Hermanas. 
(Constituciones y Directorio General n. º 88.d) 

También en las Constituciones y Directorio General:  
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     Las Consejeras Generales asisten a la Superiora General en la dirección de la Congregación 
promoviendo la vida y misión del Instituto. (N. º 92) 
     Las Consejeras Generales visitan las Provincias y Regiones con la Superiora General o 
como su delegada, para orientarse sobre la situación de la Congregación y de la vida de la 
Iglesia en los países correspondientes. (N. º 92,1) 

Hemos enmarcado nuestra visita según la Visitación de María a Isabel, que fue un encuentro de 
gracia entre las dos mujeres.  Ambas mujeres podrían haberse enfocado en sí mismas, cada una de 
ellas experimentando un embarazo poco común con todos los ajustes que trae consigo la nueva vida 
y su anticipación.  En vez de eso, estas mujeres se consolaron entre sí, compartieron sus historias y se 
dieron el don de sí mismas en medio de la nueva vida que estaban experimentando.   

Otro aspecto de esta conmovedora historia es el peligroso viaje desde Nazaret hasta las colinas de 
Judá.  En su comentario al Evangelio de Lucas, San Ambrosio describe la prisa con estas palabras:  "La 
gracia del Espíritu Santo no conoce el esfuerzo tardío".  Nosotras, el Equipo de Liderazgo 
Congregacional, y cada una de las Provincias y Misiones, hemos recorrido el "país de las montañas" 
de nuestras vidas, tanto individual como comunitariamente.  Queremos que este tiempo de 
Visitación sea un tiempo en el que nuestros intercambios entre nosotros sean bendecidos por el 
Espíritu Santo.  

El otoño pasado, completamos la visita "formal" a la Provincia de San José en Corea del Sur.  
Tendremos una visita en la Provincia de Emmanuel von Ketteler en Alemania del 23 al 30 de mayo.  
Estaremos en la Provincia María de la Roche para la visita del 5 al 8 de agosto.  Nuestra visita oficial a 
la Misión San Miguel en Perú será en el año 2020. 

 

 

 

PROGRAMA DEL EQUIPO DE LIDERAZGO CONGREGACIONAL 
 9-12 de marzo Hna. Mary Francis de visita en Pittsburgh 
 12-24 de marzo Hna. Mary Francis en el retiro anual en Erie 
 1-5 de abril Hna. Liberata viaja a Wakefield para la reunión del ELC 
 9-12 de abril Hna. María participa en la reunión de la Mesa Directiva de Mujeres de la 

Providencia en el Genesis Retreat Center en Westfield, Massachusetts 
 17-27 de abril Hna. María en Pittsburgh para el Triduo, Citas, y eventos del La Roche Univ. 
 1 de mayo Hna. Liberata representa al ELC en las celebraciones del Jubileo en Alemania 
 2-20 de mayo Hna. María en Roma para la Asamblea Ternaria de la UISG, Taller de Derecho 

Canónico para Superioras Mayores y Retiro Anual 
 19-20 de mayo Hna. Liberata asiste a DOK (Conferencia Alemana de Superioras Mayores) 
 23-30 de mayo  Hna. María viaja desde Roma; Las Hermanas Rosa y Mary Francis viaja desde 

los Estados Unidos y la Hna. Liberata se encuentra con ellas en Alemania para 
la Visita 

 5 de junio -? Hna. Rosa en Corea del Sur para renovar la Visa y hacer el Retiro Anual 
 6-12 de junio Hnas. María y Mary Francis asisten a la Conferencia del Instituto de Derecho y 

Vida Religiosa en Dallas, PA 
 14 de junio Hnas. María y Mary Francis asisten a la Celebración del 25º Aniversario de 

Providence Connections 
 8-13 de julio Hna. Liberata viaja a Wakefield para la reunión del ELC 
 


